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        Nuevo trabajo discográfico de toda una artista como es,   MARIA DE LA COLINA,    q
ue lleva por titulo
 "LA VIDA, LA VIDA", 
  
 un nuevo trabajo de esta incombustible artista que siempre nos deja en sus disco   esa
fuerza y ese poderío que a nadie deja indiferente.

  

        Derroche de gracia y   salero, arte, embrujo, misterio, duende y sentimiento se han dado
cita en este   último trabajo de María de la Colina.
       "La vida, la vida" no es   otro que el nombre que da título a este nuevo álbum, en el que
una vez más deja   patente lo que desde hace año venimos contando, que es única, que como
su voz   ninguna, que es una genio y figura del género…
       “La vida, la vida”, “Cuando la noche se va”, “Sevilla y   sus cosas”, “Maldita casualidad”,
“De cera y escalofríos”, tema que dedica al   Maestro Morante de la Puebla, “En mi casa hay
dos medallas”, “Te lo   agradecería”, “Cada mañana”, “El Ángelus rociero” y “¿Qué motivos
tienes?”, son   los temas que componen este nuevo trabajo.
       Un disco para bailar y para escuchar, un disco lleno de   sentimientos, donde autores,
guitarristas, músicos y arreglista han hecho   posible, si cabe, brillar aún más a esta gran
artista.
       

  Arreglos y dirección musical: Juan Acuña 
  Guitarra: Sergio Gallardo 
  Coros de Coria: A. González, J. Tiravit, Mingo, Salva y Pedro
  Coros de Bollullos de la Mitación: "La Juaqui" y "La Gertru", Chari de   Armando Asúm
Perea, Manolo Parra, Tony y Antonio Márquez. 
  Ingeniero de sonido: Luis Mangas
  Fotografía y diseño: Juan Antonio y Juan Luis Casado. 
  Es una producción de Paco Coria para PRODISCO GUADALQUIVIR, Realizada en los  
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estudios “La Moyareja”. 
  
  Temas del Disco:  
  01 La vida, la vida    ( Paco Coria / J. M. Moya )
  02 Cuando la noche se va    ( Paco Coria / J. M. Moya )
  03 Sevilla y sus cosas    ( Paco Coria / Feli Perejón )
  04 Maldita casualidad    ( Paco Coria / Manolo "El Zapatero" )
  05 De cera y escalofríos    ( Paco Coria / Feli Perejón )
  06 En mi casa hay dos medallas    ( Paco Coria / Feli Perejón )
  07 Te lo agradecería    ( Paco Coria / J. M. Moya )
  08 Cada mañana    ( Paco Coria / Feli Perejón )
  09 El Ángelus rociero    ( Paco Coria / Feli Perejón )
  10 ¿Qué motivos tienes?   ( Paco Coria / Feli Perejón )

  

Videoclips:
  
  María, Te lo agradecería:
    http://www.youtube.com/watch?v=dmULxvRxTTg
  
  María, Cada Mañana:
    http://www.youtube.com/watch?v=W0f9cyslMsA
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